
Una VACUNA es algo que se hace para ayudar a proteger nuestros 
cuerpos de las enfermedades. Ayudan a que tu sistema 
inmunológico combate las infecciones.

El sistema inmunológico es la forma natural en la que tu cuerpo te 
protege de las enfermedades.
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¡VEÁMOSLO MÁS DE CERCA!¡VEÁMOSLO MÁS DE CERCA!

¡UNÁMONOS PARA AYUDAR!¡UNÁMONOS PARA AYUDAR!
¡Vacunarte no solo te protege a ti, sino también a los demás! Si una persona no vacunada 

se infecta, pero la mayoría de los demás están vacunados, ¡el virus no puede transmitirse! 
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Para obtener más información, visita TheDoSeum.org/Immunity

Muchas vacunas ponen una parte del virus dentro
de tu cuerpo. Ésta es lo suficientemente pequeña
para que no te enfermes, pero tu cuerpo la verá

como un invasor.
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En el caso de las vacunas contra COVID, hay 
material en la vacuna que le enseñará a tu sistema 
inmunológico cómo se ve la parte puntiaguda del 

virus del COVID.

De cualquier forma, tu sistema inmunológico aprende a atacar el virus.
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Hasta las personas que no pueden vacunarse tendrán algo de protección.Hasta las personas que no pueden vacunarse tendrán algo de protección.
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